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EL VALIENTE
CAMPUZANO.^

DE DON FERNANDO DE ZARATE.
HABLAN EN ELLA LAS PERSONAS SIGIRENTES.

Tedro Campux.ano.

Don Pedro
, Galdn,

Don Alvaro
,
Galdn,

El Marques de Leganés,

Don Martin de Aragón,

Pimiento , Graciofo,

*** Catuja,V Doña Leonor , Dama,
Doña Ana

, Dama,
Elvira

, Graciafa,

Ludovico
y Capitán,V Unjuex

, ,/ un Criado.

Un Efcrivano,

Un Alguacil,

Dos Corchetes,

Un Ventero,

*** Z>w Efpias,

Soldados,

JORNADA PRIMERA.
Saien Don Pedro

, Doña Leonor
yy Elvira,

Pedro, /^Reed que mi voluntad,
bella Leonor , es de íuerte,

que íblo puede la muerte
oponeríé á efta verdad.

Dos años ha que te adoro
con tan caito peníamiento,

que afpirando á caíamiento,

califico mi decoro.

Vueftra hermofura , y honor,
nobleza , y entendimiento
adoro

,
por fundamento

de mi bien fundado amor.
Hacienda t?ngo bailante,

que puede fuplir muy bien
la que os falta. Leen, El parabién
de tan venturoíb amante,
íeñor Don Pedro , me doy,
por lo túen que eílar me puede
el fer vueftra ; mas no excede
en el eftado en que eftoy
mi honefta reíblucion
al rigor de Campuzano:

quq no á las leyes de hermano
acude , como es razón,

fino á la altiva fierez^

con que me trata , llevado

de aquel natural airado,

que le dio naturaleza.

Ella impide , como veis,

mi bien fundado deíéo,

cuyo amoroíb trofeo,

confieíTo que mereceis.

Pero porque no digáis,

que me falta con amor
atrevimiento

, y valor,

fi vos tan reíuelto eftais

á oponeros á mi hermano,
dad cuenta del cafamiento
a vueftros padres

,
que Intento,

en fe del honor que gano,
legun mi amor Interefla,

atropellando por todo,
pues íblo de aquefte modo
podré fallr con la empreffa.
Efto bS puedo aflegurar.

co-
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"como quien os quiere bien.

Pedr^. Defde luego el parabién

leóora , me podéis dar,

porque me opondré al rigor

de vueftro hermano ,
aunque íúera

de mas fuperlor esfera.

Al paño Pimiento, Campüzano mi íenor

eftará aqui , 6::- Pero quedo,

Don Pedro efta con mi ama;
dias ha , que yo los veo
hablar en íécreto , voyme
á declrfelo al momento
á mi amo ; pero no,

con mas recato efcuchemos

lo que tratan. Leo». Efta bien,

fereis mi dueño,

aunque yo pierda la vida;

difponed el caíamiento,

que aunque le pele á mi hermano,

feré vueftra efpoía. Pim, Bueno,

ya no quiero íaber mas,

muy linda boda tenemos;

voy a dar cuenta a mi amo
antes que íe olvide el cuento. Vafe,

León, Temo que venga mi hermano,

ve a la ventana.

Ya entiendo. Vafe,

Píáí-o.Sabe Doña Ana tu prima,

bella Leonor ,
nueftro Intento ?

León. Si fabe
;
pero quifíera,

pues es tan amigo vueftro

Don Alvaro
,
que alentara

con honefto galanteo

íu preteníion. Ped'’o. Los deíHenes

de vueftra prima ,
fofpecho

que le han puefto mas calor.

Yo voy á hablar a mis deudos,

para difponer , feñora,

que tenga debido efefto

el logro de nueftro amor.

león. Y yo con mi prima quiero

confultar fi íérá bien

darle parte del Intento

á mi hermano ,
porque puede

venir
, y hacer un empeño,

que me ciiefte honor
, y vida:

á Dios , mi bien. Pedro. Podré veros

cftá noche ? León. Por la rexa

bien podéis: á Dios,Don Pedro. Vanfe*

Campuzanoi
Salen Pedro Campüzano

, y Pimiento
una eaxa de tabaco. ^

Camp, Pimiento
,
ya me conoces.

Pim. Ay ¡ ay de mis narices !

Camp,Qnt fi la verdad no dices
que te he de matar á coces:

*

de colera el alma lucha.

Pim, A Bercebü viene dado.
Camp. Sabes til lo que ha paíTado ?

Pim. Toma tabaco
, y efcucha.

Camp.Tomo tabaco
; acabemos:

labes que Doña Leonor
mi hermana le tiene amor
á Don Pedro ? ?im. Si.

Camp. Abreviemos:

como lo fabes ? Pim. Yo hallé

al tal Don Pedro
,
que eftaba

en tu cafa
, y que la hablaba.

Camp, Y tu qué hicifte ? Pim. Callé.

Camp, Pues , infame , afsi profanas

el valor ? por qué no fuifte,

y treinta heridas le difte?

Pim. Y él qué me diera ? manzanas.

Camp. Mira ,'Pimiento , a mi hermana,

á Don Pedro , y al Morifco

de fu padre , al Berberifco

de fii abuelo , cola es llana,

que íi los cojo efte dia,

fin que lleguen a fer dos,

he de dar , fi , vive Dios,

con ellos en Berbería,

y a ti te arroje también.

Pim, Arroja los dos primero,

y dexame á mi el poftrero,

que yo iré en un fanfti amen.

Camp. La Camja no ha venido

á verme ? Pim. Vive el Señor,

que un hombre de tu valor,

a quien ninguno ha vencido,

parece mal
,
que prendado

efté por una muger
^ ^

de mantilla
, y que a mi ver,

aunque es de lindo fregado,

te pierdes por ella
, y dexas

de íér con todas bien quifto»

Camp. Picaro
,
por Jefu-Chrifto,

que te corte las orejas:

de Catuja dices mal;

pues qué Dama de boato
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Jia llegado a ÍU zapato?

PifliéEs Dama de Fregenal;

pero , ella por ella viene.

Sale Catuja de mantellina^ daga,yfomhrere,

Camp, Pues , Catuja ,
qué hay de nuevo?

con quien vienes diíguítada?

Cat.Yo con nadie. Cáfwp.Di, qué es efto ?

la daga en la mano tu ?

Cat. Pues qué efto es en mi de nuevo ?

Camp.Qué te ha fucedido ? Cat,El diablo,

ó el demonio quando menos.
Camp. Cuéntame lo que ha paíTado*

Cat. Lo que ha paflado te cuento.

Dada aísi
, y en hulea tuya

llegué á la callé Real,

fin un real, porque yo
hago de él poco caudal.

Y al darle iimofna á un pobre,

un maravedí no mas,

que acaíb en la feldriquera

le guardó la voluntad,

vi á Juanilla , y á juíépa,

eftanques de foliman, '
^ ~

obligadas dél pecado,

que es renta de Barrabás.

Se llegaron Eícamilla,
’

í Soria' V Angulo ,? Sebaftian,
'

-

difguftádos con el vino, ' •

aunque no le quieren mal.

Y viendome íola , dlxo

Efcamilla : por acá,

feora Catuja? y yo dlxe:

vióme ucé por allá ?

Refpondióme-i ya la veo,

que con agua de fregar-

lava platos Campuzano,
en agravio del crlftal.

C<a»w/>.Y tu , qué hicifte ? Cat.Tit efpaclo,

Ueguéme á Efcamilla , y zas.

Camp, Por la cara ? Cat, No por cierto,

por las narices no mas.

Ciiw*/’. Huvo Cirujano ? Cat, AS. puntó.

Camp. Huvo baynicas ? Cat. Mera.

Camp, Profígue. Cat. Digo
,
que apenas

le deíharicé la faz,

quando el íéñor Alguacil,

que eftaba pelando pan,
que en Granada, efto es íéguro,
la- Jufticia , efto es verdad.

por lo que tiene de Dios,

en todas partes eftá,

quifo prenderme
;
yo dixe

que eftaba prendida ya:

no me entendió , la mantilla

tercié con lindo ademán,

y como por linea reéáa,

C no es tu , no pudo entrar

en mi pecho otro ninguno,

le di con la univerfal

á un Corchete >^y"fe la hice

luego al punto confeffar.

El Alguacil pidió á voces

favor al Rey , es galán,

dabale efta cinta verde,

no fe la quifo llevar.

Deparame Dios la Iglefia,

digo que voy á rezar,

y fantamente me fuelto,

fin Pafqua de Navidad.
Camp, A no haver hecho la acción,

Cktuja , como me dices,

á falta de las narices,

te íácára el corazort.

Oyes , fiempre has de tirar,

antes que ellos , á las nueces.

Cat. Quien dá luego , da dos veces,

no hay cola como -pegar.

Tim, Y pregunto ; el Alguacil

no puede venir á hacerte

una vifita
, y prenderte ?

Cat, Que fiempre has de fer mandil

!

pues qué importa ? Pi»í.Efto es hablar.

Camp. Pues ,
Inferné , fi viniera,

y- en mi preíéncla eftuviera,

qué hiciera , dime ? Pim, Agarrar:

ellos vienen mano á mano.
Camp. A ti el hablar no te toca.

Pim, Sentencias de aquella boca

viene echando el Eícrivano.

Camp. Oyes , Catuja. Cat.Yo entiendo.

Pim. Quieres que vaya á llamar

^ veinte amigos del Lugar ?

Camp. No ,
Pimiento ,

ya te entiendo,-

prevén con brío la eípada.

Pim. Quando yo fecarla Intente,

me la claven en la frente.

Camp. Quantos fon ? Pim» Ciento.

Caníp-.PSPo es nada.

A 2 Salen
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Sdlen el Efcrivano
, y álgudcilej,

E/criv. Allí eftá con Campuzano.

A‘g, A él he de prender también.

Efcriv. En eíTo andarás muy bien.

Alg. Llegad
,
prendedla.

Camp, Oye , hermano,
buelvaíé

,
porque fi faco::^

Alg, Sois vos Campuzano ? Camp, Y vos?

Catuja , voto á bríos.

Caí, Qué quieres, Pedro? Tabaco.

Alg. Conoceifme ? Camp, No havia vifto

la vara. Alg. Yo foy::- Camp, Hidalgo,

£ puedo íérvirle en algo,

Eftornuia Catuja,

ayúdete Jefu-Chrifto,

acudiré::- Alg, Gran bellaco !

Camp. Al punto : qué es menefter ?

Alg. Llevar preía ella muger.
Camp, Catuja. Cat. Pedro. Cáwp.Tabaco.
Y pregunto en cortesía,

á quien Catuja ofendió ?

Alg. La cara á un hombre cruzó.

Camp.Lnes por eífa niñería?

eífo es quexarfe de vicio.

Alg. Vicio , haviendole afrentado ?

Camp. Oye uíled , fi él fuera honrado,

le eftimára el beneficio.

Alg. De vueftra locura íaco

la caufa de íii delito:

llegad
,

prendedla. Camp, Quedito:

Catuja. Cat. Pedro. Camp. Tabaco.
Eícuche ufté dos razones:

hay caufa de muerte ? Alg. No,
á dos Corchetes hirió.

Camp. Es que ella gafta votones,

eíTe delito es muy ñaco.

Alg. Si me enfado ,
vive Dios,

que prefos lleve á los dos.

Camp. Catuja. Cat, Pedro. C^iwp.Tabaco.

Mire ufté
, íéor juan Angulo,

la Catuja fe ha criado

en mi caía , como dicen,

llevarla preía por quatro

heridas
,
que fin pafsion

las puede hacer un muchacho,
no es razón , dexefe ufted

cfte negocio á mi cargo,

y no le hable mas en eíTo.

iCái/.Nl demos que hacer al diablo,

Camp^^^yio.
porque por vida::- Camp.Cziiñí
tu has de hablar donde yo hábij»
yo sé que el feñor Angulo

y el feñor tal Efcrivano, *
. I

nos harán todo favor.
'

'

Alg. Mita , Pedro Campuzano,
;

que foy Miniílro del Rey. i

Camp. Como a brazo íoberano

refpcto yo la Jufticia.
,

fyé. prendedlos , á qué aguardamos»
llevadlos á todos prefos.

fim. En eíTo no entro , ni falgo.

Camp. No le menee ninguno,

porque fi la efpada faco:;-

Alg, Efcriba cfta refiftencia.

Camp. Efcriba , feor Secretarlo,

pero con aquefta pluma.

Sacan toáoslas efpadas ,y mtten á la Jufii.

da á cuchilladas.

Cat, y eftc cañón ferá malo ?

Z)5«r. ««o. Muerto íby. ‘

¥im. Hombre , á la mar.

Vent. Alg. Seguidle. '

Dent. otro. Sígale el diablo.

Eim. Que por una mugercllla

fe quiera perder mi amo !

Dent,Camp, A ellos ,,Catuja. Cat,k ellos.

Eim.LX montante de San Pabla-' •

me valga en efta ocafion.
|

Salen Campufoano
, y Catuja.

Camp. Corriendo ván como galgos.

Cat. Lindamente los fegulmos.

Camp. Pimiento , qué haces ,
borracho.

Pim. Cuerpo de Chrifto conmigo,

no vés como eftoy: íudando

de reñir con mil Corchetes,

y con mi éfpada en la mano

.

Cat. No es tiempo de detenernos, j

fino de poner en falvo
.

j

iiueftras -perfonas. Cawip. Catuja,

á Santa Fé nos partamos. -

C«, Dices bien. P<»í. Dices rebien, ,

y efto con mucho cuidado,

porque fi nos prenden ,
píenlo,

que nos íbltarán bolando.

Cat. Calla ,
que á tu lado voy»

Camp. Oyes , yo voy á tu lado.

Cat. Sabes que foy la Catuja ?
^

Cat»p> Sabes que foy Campuzano^^
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Pim, Sé ,
que , fi os cojen ,

fereís defpreciando claramente

dos muy lindos ahorcados. Vanfe,

SaUn Doñi Leonor
, y Duñ¡t Ana,

León, Doña Ana
,
quien tiene amor,

tarde llega á reducirfe.

Ani, Primero debe admítirfe

la reputación , Leonor:

ya sé que a,Don Pedro adoras,

mas debes confiderar,

que el lance de aventurar,

es la defdicha que ignoras;

porque la muger que quiere

atropellar ,
por eftado,

fu mifmo honor
, no ha llegado

á faber lo qne fe quiere.

Y es fegura efta razón,

porque fi pienfas vivir

de aquello que has de morir,

ya te engaña la pafsion:

fin confultar con tu hermano
el fer de Don Pedro efpoía,

es acción muy peligrofa.

León. Prima , Pedro Campuzano,
mi hermano, es hombre Indiícreto,

y tiene mas de valiente,

que de avifado
, y prudente,

partes de un juicio perfeéto.

CohfieíTo que me le ha dado

en lugar de padre el Cielo;

pero éL acude á fu duelo,

y no. á ^remediar fu eftado.

Don Pedro es rico
, y me fundo,

en que íi tiene dinero,

es el blaíbn verdadero,

que oy eftima mas el mundo.
Si no es tan noble ,

que pueda

con mi iinage Igualaríé,

bien puede íbbrellevaríe

efta falta con la rueda

de la fortuna ,
que Iguala

la mas noble calidad

con la mayor cantidad,

que tal vez firve de efcala

para fubir á la esfera

de la nobleza heredada,

que íiempre fue la ganada

fegunda de la primera.

Yo foy pobre
, y no me aplico

a vivir humildemente.

un efpoíb noble
, y rico.

El dinero , con decoro,

es luftre de los eftados,

y á tres linages pallados,

lo que fue .cobré ,
ya es oro.

Sin hacienda una doncella,

nunca vive con quietud,

que es moneda la virtud, .

que nadie hace cafo de- ella»

Aunque yo foy bien nacida,

ninguno me ha de querer

fi pobre me llega a ver,

y para quedar perdida,
^

es cordura mas bien quifta ;

admitir , como prudente,

marido que me fuftente,
^

que no galán que me afsifta»

Con el uno pierdo honor,

y con el otro le gano;

y afsl
,
perdone mi hermano,

fi á Don Pedro tengo amor,

que quiero ,
aunque mal me traté,

tener , fin que á nadie ofenda,

eípofo que me defienda,

y no hermano que me mate»

Ana. Quando yo á Don Pedro adoro, ap,

mal fe encamina mi fuerte;

mas fi hay vida hafta la muerte,

no e.s fortuna la que ignoro.

Prima ,
no sé que te diga,

temo á tu hermano , y quifiera,

que primero lo fupiera.

Xeow. Téngame por enemiga;

tomar eftado pretendo:

pero dime , no has hallado

en Don Alvaro el agrado ?

Ana. No digas mas ,
que me ofendo.

Sale Elvira, Señora , á la puerca efta

con Don Alvaro , Don Pedro:

entrarán ? León, C^é dices ,
prima i

Ana. Mira , que á tu hermano temo.

Mi hermano no fe lecoge,

como tu fabes , tan prefto:

Elvira , trae luego luces,

y diles que entren. Ana, Que ciego

es el amor ! Elv. Voy botando. Vafe.

Ana. Buen animo, pcnfamiento, ap.

vivid vos, y mueran quantos
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á la vlíla fon objetos

contrarios á mi fortuna,

que todo lo vence el tiettipo»

la índuftrla
, el amor

, y trato.

Salen Don Pedro
, Don Alvaro , y Elvira*

Elvm Entrad. Pedro, Mi Leonor ?

León, Don Pedro,

Don Alvaro , tomad filias»

Pfdro. Una nueva daros quiero,

aunque no de mucho güilo:

vueftro hermano fobre el juego,

fogun dicen
, si bien otros

le dan diferente empeño,
acuchillo la juílicia.

íieon. Qué decís ? y queda prefo ?

Elv, No feñora
;
yo he fabido,

y lo he tenido por ciérto,

que fe aufento de Granada.
León, Doña Ana , del mal el menos;

eftimo haverlo fabido,

porque eftaba con recelo

de que vlnieíTe. Pedro, Pues no,

feguros hablar podemos;
fuera de que , fí viniera,

y no anduviera muy cuerdo
en eftimaros á vos

y á mi
,
por efclavo vueftro,

Don Alvaro
, y yo::- efto bafta;

cómo os va de peníamiento ?

Como quien tanto os adora,

pues fois de mi vida dueño.
Pedro, Bella Leonor , á mis padres

di parte de nueftro intento,

y folo felta poner

por obra lo que pretendo,

como amante , como eípofo

de vueftro divino cielo,

en cuya luz foberana,

y en cuyo abraludo incendio

vivo alado maripofa.

Leen. Bien fabeis , feñor Don Pedro,

que fois de mi voluntad,

y de mis acciones dueño;

aora que eftá mi hermano
aufente

,
fin tanto rlefgo

fe pueden efectuar

nueftras bodas. Alv, Bien podemos,

feñora Doña Ana
,
hablar

de mi amor
,
que los defeos.

aunque no los favorezca
vueftro divino fugeto,
como fon firmes, pretenden::^

Ana, Don Alvaro
, deteneos

que fon vanas efperanzas*
las que fundan fus aciertos
en defdenes

, en rigores;

yo eftimo vueftros requiebros;;
pero no llegan al alma,
por mas que los lifongeo.

Pedro, Mañana
, fi vos guftais,

fe firmarán los conciertos.
I^on, Gracias á Dios

, dueño mió,
que hablar feguros podemos,
que como eftoy enfeñada
á los rigorofos zelos

de mi hermano
, me parece

que cada Inftante los veo.
Pedro, El fe aufento de Granada,

y quando no fuera cierto,

creed
,
que tengo valor ^ -

para oponerme á los riefgós

de fu loca valentía;

y me holgara
,
pues el Cielo -

me concede vueftra mano,
de verle

, Leonor , muy prefto,

para decirle quien foy. - í

Al paño Campux^ano
,
Caiuja

, y P'mient<><

Cat, Mira
, que es notable rlefgo.

Camp, Catuja
, el honor me llama.

Pim, No falimos
, efto es cierto, •

media legua de' Granada^ -

y ya
, feñor , nos bolvemos ?

Camp, Pimiento
,
por el Jardín,

de quien yo la llave tengo,

hemos entrado
,
paciencia,

que luego nos bolverémos:

buelvete ai Jardín ,
Catuja.

Car, Qae es bolverme? vive el Cielo,

que he de morir á tu lado.

Camp, Qué dirán de mi ,
fi vengo

con mugeres á vengar
el agravio que me han hecho,

buelvete luego , ó por Dios,

que me enoje. Caí, Lindo
vive DÍos,que he de entrar.C^^Í* .

’

la caía no alborotemos:

vete con Pimiento. P/«*. Vamos.

C41/. Pedro, aquello es por de m®*^®**
^ ^ Camp.
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c-wí.Pues vér, oír, y callar.

Cat.Con tu hermana eftá Don Pedro,

y Don Alvaro. Camp.Coxi quien?

Con tu prima.

fim. Oy nos perdemos.
^

Sale»,

Camp. Loado fea Jefu-Chrifto:

buenas noches ,
Cavalleros.

León. Ay de m'i ! Pedro. Pues como yo::-

Camp. Sientefe el feñor Don Pedro.

Cat. Y Don Alvaro fe fíente.

Camp. Catuja , vete allá dentro. ^

Car. Impórtame eftar aqui.

Camp. Sientefe ,
digo ,

acabemos,

y la feñora mi hermana
le fíente también. Cat, Lo meímo
haga ufted ,

feñora Doña Ana.
feiro.Yo folo vine:;- Alv. Yo vengofí-

Camp. Vengan á lo que vinieren,

luego nos entenderemos.

Pe¿ra.Dadme licencia.Cam/>.Ya he dicho,

que fe fíente el feor Don Pedro.

Cat. Seor Don Alvaro ,
ya he dicho

que fe fíente. Los des. Ya me fiento.

Camp. Yo gafto pocas razones.

£lv. Hay mejor atrevimiento !

antes que mi amo aquí

haga de las fuyas
,
píenlo

Ir a llamar la Jufticia. Vafe,

Camp. Dígame el feñor Don Pedro,

á qué ha entrado ufté en mi cafa ?

Pedro. Señor Campuzáno ,
á veros

he venido. Camp. A verme a mi ?

Pedro. No os alteréis ,
deteneos.

Deíéando , como es jufto,

de vueftra cala el aumento,
honrando con vueftra fangre

la que mis padres me dieron,

vengo á lupllcaros::- Camp. Bafta.

Pedro. Qne. me deis en cafkmlento::-

Camp. A mi hermana , no es afsl ?

Pedro. Si feñor. Camp. Eftadme atento.

Yo conocí vueftro padre,

que vivió pared enmedlo

de mi cafa algunos dias.

Fue conocido en el Reyno
por hombre de buena maíTa,

- y fue la maíTa en el Pueblo

tan celebrada , que oy dia

fe acuerdan de los buñuelos

que vendía en Vivarrambla.

Fue honradifsimo por cierro,

tuvo un padre , claro eftá,

que feria vueftro abuelo.

Efte dicen ,
que á la pila

le fue por fu pie derecho,

que fíendo cojo
, parece

cofa Impofsible creerlo.

Vueftro vifabuelo ( oídme )

de ochenta años
,
poco menos,

entro en la Iglefía Mayor
con grande acompañamiento.

Fuefe á vivir á una Aldea,

y fiie tan Chriftiano viejo,

que el Cura le dlxo un día,

ven á vllperas
, Juan Prieto;

y él dado á Mahoma , dixo,

con notable fentimiento;

abelpas ? elTas te veguen;

y en fin le lállb con ello.

Quien os dixo á vos
,
que yó

quiero perro con cencerro

en mi llnage ? mi hermana,

aunque pobre , tiene deudos

muy nobles , y muy honrados,

y la matára primero,

que con vueftra fangre hiciera

tan defiguai cafamiento.

Leoei. Pedro::- Pedro, Aora oídme vos*

Que fols hidalgo confieflb;

pero no lo parecéis

en el lenguage groíTero,

porque fiempre las pálabras

fueron luces de íu dueño.

Eífa faifa información,

que con eftilo groíTero

vueftra locura acredita

en efte villano pecho,

á no mirar el honor
de efta Dama , vive el Cielo,

que os la arrancára del alma

yo folo con efte acero.

Pero como fabe el mundo
mi valor

, y fangre , os dexo

fín caftigo
,
porque vos

fols caftigo de vos mcfmo.

Pero porque no fe diga,

que yo acompañado vengo

á reñir , y que eíta cafa.

co-
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como qiííen foy no refpeto,

ven'ios conmigo
, y veréis,

que folo en el campo puedo
yo caftigar un villano

de tan baxo nacimiento.

Camp. Lo que he dicho es la verdad.

Pedro, Yo lo Contrario defiendo. Riñen,

Camp, Ea
,
galgos , á erabeftir.

Cat, A embeftir luego
,
podencos.

Dent, Cercad la caía. Pim, Efto es malo.

León, Hermano.
Ana, Primo. León. Don Pedro.

Pim. Oyes , fetenta Alguaciles,

y quatrp mil y quinientos

Corchetes fuben arriba.

Camp. Mata las luces , Pimiento.

Pim, No veo palmo de tierra.

Salen el Alguacil
,

Eferivano
, y gente.

Efe, O matadlos, b prendedlos.

Camp. Primero me haréis pedazos.

Cat. Picaro , dame eñe acero,

Quítale la efpada Catuja a Pimiento,

á tu lado eftoy. Camp. Catuja,

retirare. Cat, Lindo cuento:

ea
,
galgos , á embeftir. l^anfe riñendo,

Pim. En aquella eftera pienfo

enrollarme
; efto ha de fer,

á lu eíparto me encomiendo.
Metefe en una eftera.

l)en\ Alg. Cercadla luego , matadle.

Sale Campuxjtno como herido
, y cae en el

fuelo todos, llegan acuchillándole fale .

Catuja defendiéndole.

Camp. O pefia mi fufrimiento ¡

Cat, Villanos
, á un hombre íblo 1

Unos. Muera. Otros. Muera.
Alg. Deteneos,

no le matéis. Camp, O pefar

de mi fortuna ! Alg. Qué es efto ?

quitadle luego la efpada,

atadlos , llevadlos preíbs, Atanlos,

veremos efta Amazona.
Cat. Ha cobarde ! vive el Cielo:;-

Camp. O pefia mi corazón !

que cayeíTe yo ! reniego

de mis manos
, y mis pies.

Cat. Por cierto lindo fofsiego,

acabe ya con ios diablos,

que lo lleve defde luego.

Campuzano.
Vm.Otxo falta. Recorratnot

aquefta quadra al momento:
tenend cuenta con los dos.'

0/ro. Atados eftan. Bufquemos
al criado

,
porque importa.

Vanfe adentro el Alguacil
, y los dos, y queda

uno con la Catuja ,y Campujeano-, y en tamo
que CampuKano habla con él

,
la Catujacon

los dientes le va defatando
, y luego Cam^

pux.ano por detrás va defatando

-a la Catuja,

Camp. Ha , Catuja. Cat. Ya te entiendo.

Uno. Oye ufted , feo Campuzano ?

Camp. Qué dice ufted
, Cavallero ?

Uno, Que ha de morir ahorcado.
Camp. Si muriere

,
qué remedio ?

Uno. Ufted hirió al Eícrivano,

y fe efta el pobre muriendo.
,

Camp. Todos hemos de morir.

Cat. Quien lo duda ? ya efta hecho.

Camp. Bueno efta ; dígame ufted,

fi mi criado Pimiento
no tiene culpa

,
por qué

le pretenden llevar preíb ?

Uno, Porque diga la verdad.

Cat. La dirá como mi abuelo.

Salen echando a rodar una eftera donde efta-

ra Pimiento.

Alg, Deícoged luego la eftera,

porque fin duda efta dentro.

pim. Por el olor me han facado,

que huele mucho un pimiento.

En tanta
,
que defembuelven la eftera ,

^ ttn

tiempo Campux.ano ,y Catuja arremeten

Corchete
, y le quitan la efpada ,y acome-

ten a la Jufticia , y los meten

a cuchilladas.

Coi, Aora es tiempo ,
Pedro amigo»

Camp.T>s. aquefta fuerte va preíb

Campuzano. Cat. Y la Catuja.

Hay mayor atrevimiento!

favor al Rey. Pim. Vive Chriíto,

que íe los llevan de buelo.

Dent. Alg.hksúá la puerta. Otro.A h calle*

Camp. A ellos ,' Catuja ,
á ellos.

Pim, A ellos
,
cuerpo de Chrifto,

que fe ha librado Pimiento

de no fallr á la plaza

eftirado de pefcuezo. __
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JORNADA SEGUNDA.
Salen el /««, el Alguacil^ el Ventere,y gente,

JF«ex. El Corregidor eftíriKi

el avilo
,
que haveis dado,

de que en vueftra Venta queda
el fobervio Campuzano.

Vent, Como yo fupe , feñor,

que dio muerte al Secretario

Chirliios , con otras muchas,
que atrevido , y temerario

ha executado, he venido

á dar efte avifo, Alg. Y quando
liego á, la Venta ? Ventd Tres dias

ha que llego, y muy de eípaclo

ella ,en ella ; íégun dicen,

trae confígo fu criado,

Í

r una muger. Pues, íéñor,

a Jufticia ha decretado,

que con efta comiísion

vais luego a prenderle. JaeK, Vamos.
Vent, Yo , feñor , lo entregaré,

porque él eftá defcuidado

de íémejante fucéíTo}

pero ferá neceíTario,

que lleguéis como que Ibis

caminantes ,
que de paflo

vais a comer á la Venta.

Juex., Decís bien. Pé«/.Lo que .os encargo
es , que en poniendo elle hombre,'

como reo , en vueftras manos,
fe me pague la promeíTa,

que la Ciudad ha mandado
dar, al que le diere preíb.

Juex.. Elfo es muy jufto , Maladros.
Vent. Alto

,
pues , venid conmigo.:

Juez.. Si es hora , luego partamos,

lio fe pierda la ocafion.

Vent. Segunda vez os encargo

la manda de la Ciudad.
Juez.i A mi cargo queda

, vamos. Vanfe.
Salen Camffututno i j Pimiento con un papel,

Camp. Seas j Pimiento , bien venido:

como en Granada te fue ?

Pim. Con el lecreto que entré,

con eíTe mifino he íalido.

Camp, VIfte á mi hermana ? Pim, SI vi.

Camp. Hablaftela ? Pim. Si la hablé.

Camp.Quc hallafte de nuevo^ Piiw.flalié,

que ella fe burla de ti.

Camp. Qué dices? Pim. Qué he de decúf

que eftá Don Pedro en tu caía,

y tan adelante paíTa;

pero no quiero mentir,

que íby criado fiel,

y digo de mala gana,

lo que es fuerza que Doña Aña
te eferiba en efte papet Üafelé,.

Camp.Ti^ peíár no eftoy en mi.

Pim. Yo vengo bien defpachado.

C«wf^. Pues eíTo te da cuidado?
abro , leo

, y dice aísi: SaleCatuja¿

Primo ,- fi Doña Leonor
vueftra hermana , íe preciara .

de íu íangre , no intentara

el quitarnos el honor.

De Don Pedro eftá prendada,

y tan adelante eftá

fu pafsíon , que quedará
aquefta noche calada.

Calada ? Cat. Si eftán los dos - •

reventando por calar,

quien íé lo puede eftórvár ? '

Cáiwp. Quien? yo íblo , vive Dior.

Cat. Hablemos con fiindamento,

y no demos que decir

al demonio: quien ha de Ir -

á eftorvar el caíamiento:?

Quiett.ha de ir? yo.

Cat. Que donaire !

quiere, ufted 1er eftirado

cavallero , b enpalado,

porque ló ferá en el aire ?

Don Pedro es tico:'.- Ca mp.T>Io quiet#,

veftirme de lu librea.

Cat. Quien le quitará- que Iba

hidalgo por fu dinero ?

Calle
, que es un ignorante?

el mundo ha dado en la cuenta?

toda nobleza fin renta,

es nobleza vergonzante. :

EUa.hace bien de calarle

con Don Pedro , que hace arsientc?

con el Rey

,

y no fon cuentos
el tener donde ícntarlb.

Su hermana es muger de bien,

B ' y
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y pretende a troche, y moche,

,
que pues ella rueda en coche,

que ruede fu honor también:
1 ’aca fomos mas íénclllas-

Carpp^Yo te quifiera traer

de brocado. Cat^, En íu poder

no he falido de mandilas.
Camp. Catuja , bueno eftá ya.
Cat» De íu paciencia me efpanro»

Quieres que te compre un manto?

Ei del Cielo, claro efta.

Camp, Qon jufta caufa prefumo
que oy el juicio te ha faltado.

Cat, Los que baila aora me ha dado,

por Dios , que han íido de humo.
Camp, Hemos de reñir ? Cat, Riñamos.
Camp, Pues fi me enojo ,

recelo::-

Cat, Valga el diablo tanto duelo.

Camp, Bafta
, pues , al cafo vamos.

Cííf. Que quiere uííé, muy preciado

dei valor
, y de la eípada,

anochecer en Granada,

y amanecer ahorcado?
Sabe. cantamos horca!,

y que en cantando de plano,

como; fea canto Uano,

pos dan la Capilla Real?
Célere ufted tomar a cueílas

al Verdugo
, y quando no,

que base a abraiarle yo
con las éfpaldas abiertas ?

Ella Venta lío es tan mala:,

fon mejores con afan,

los quatro quartos que dan
los Añores de ia Sala ?

Por cierto , lindo donaire

• píenla uílé, que Ta Catuja,

£ñ tener nada de bruja,

que quiere andar en el aíre ?

Quiere uílé , que efte Pimiento,

e&ando tan colorado,

quede amarillo , y colgado

de la maroma del viento?

Ello debe de qu^er.

Wtm, Ni Scneca , vive Chrifto,

- nó dixo tantas verdades.

Camp, Ca.zu.ja
,
yo determino,

que te quedes en ía Venta:

yo folo::- Cat, Quedo ,
quedito:

Campttzane,
pues yo foy muger que dext
en peligro los amigos ?

En llegando al pundonor
todo el mandamiento quinto,

fino le quiebro , le rompo.
P/w. En mi vida le he rompido.
C<í»í/j. Eílá el Ventero en la Venta?
Píí». Prefumo , que no ha venido.

Camp, Pues di á la Ventera luego,

pues ellamos de camino,

que nos dé de comer prello.

Pb«. Voy por la mefa. Vafe,

Cat, Es precifo

que nos vamos ella tarde ?

Ca ntp. Si , Catuja ; por Dios vivo,

que no ha de cafar mi hermam
con efte perro Moriíco,

6 ha de morir á mis manos. :

Saca Pimiento una mefajfJitntanfe a cerner,

Fim. Alto , á comer : blanco
, y tinto

viene aquí , con fus rajadas

de cavallo , rocin digo.

Camp, Siéntate , Catuja , y come:

ea. Pimiento, echa vino,

y come , que halla Granada

hay dos leguas de camino,

y es neceíTario llegar

a las nueve. Pitn.'^o he tenido

mejor gana de comer

mil añtw ha. Camp,Ciue te dixo

mi hermana de nueftro pleyto?

Fim. Que ella con quince teftigos

probada la refiílencia,

y la muerte de Chirinos

el Eícrivano ,
con ciento.

Cjf»/>.No mas? Cat,Yo rengo entendido»

que fi nos cogen ,
leremos

lindamente receñidos.

Fim, Elfo dices ? la mentn:

tajada lera el gallillo,

la íégunda el corazón,
^ ^

y la tercera::- Camp, Echa vino*

. bebe , Catuja. O/.No «s «"O_

. el jamón. Camp, Prudaa de

.
gente ha llegado á ía^ Venta-

Cat. Defde aquí el Ventare niirOj

con íh talle de ladrón,

aforrado de lo mlfino. .

Camp, Es mi amigo. Cnt. Es sJ» ^
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Sale4lFettter»,'Loz.áo íeá Jefu-Chrifto. cííks confultas» Ctff, Vendidos

Catnp. O íéor Maladros , qué gente

ha llegado? rtf»í.Quatro amigos

de Loxa , que han de partiríé

efla tarde : ha íéo Franclfco^

ufted , y fus compañeros

vayan á eíTe apofentillo.

Ies llevaré de comer.
Salen el Juex. , / dor Criados»,

jfuex. Cuidado. Vent, Ya efta entendido:

entren al punto, íéñores.

Juex» Ola ,
dale á Periquillo,

que traiga las eícopetas:

Dios guarde á uftedes.Pí/w.PorChrIfto,

,
que es alentado, el huen. viejo. ^

Camp, Parece hombre de capricho.

C<í/.Pedro,efta gente::- Camp^Quh :t3emes?=

Jutx, Oye , Ventero. Campi Echa vino:,

ion ftrvidos , Cavalleros ?

Juex. Lo damos por recibido.

Fim, Señor i,
que hablan, en íeciretO#

Quantos, Íoíi? :
'

, . ;•

P.»í. Ciento. C«»^¿ Echanvino. 1 . H

Fent, Entrenfe eti eCe- apOÍénto, ;

y a fu tlernpo::- Criad» Ya eftk dicho.,

Camp. Qué confultas ion aquellas ?

Cat. Eftc
; Ventero maldito ,

no ha de hacer coia buena.
Fim. Salgamos de eíle peligro: J-

Jeiusl caravinas veo. -

Camp. Quantos ion ?

Fim. Ciento. Camp, Echa vino:

;

Brindis, ieñores hidalgos.

Juex. Buen provecho. -

Fent.'En dando un ñivo.

Criad. Todos acometeremos.

-

P/m. No doy por mi vida un pito;

feñor , que yiehe mas gentei. ;

Camp.Quantús íbniPwvDps mil y cinco.

Criad. Acometeremos luego?

Vent. No conviene. Juex. Ken ha dichoi

P:/». Temblando de miedo eíloy. ,

Juex . Oye , Maladros^,
,

j^eciio f ¡ O
lera que^ cierre la 'Vfnta.3

Ffwf. Vav¿j'.^ ‘u

Criad. Traeremos: la$. eicOpetas.? *
;

Fan/e tljuex
,

lot Criados,

Camp, Catuja
,
por sJefii-ChrlílQ, ' •

que no mc p^ecem bien
_ ;

eílamos a muy buen precio.
^

Ctffw/». Maladros . trae pan , y vino»

Fent, Ya. voy por él. Fa/e,

Camp.Yoto ha,

que efta turbado el Moriico,

y que ha cerrado la puerta,

Catuja. Car. Quedo , quedito,

nIngunoTema, qüe yo
eftoy , con lo que he bebido,

alumbrada la cabeza^

pero con famoio juicio.

Yo llego a la puerta, y zas:

quítele ufté á Periquillo ;

las eícopetas. C^p. O ñor

de las Cacujas! íp dicho. , k

Cat, Será hecho : ¡
camaradasi, -

cayeron en el garlito. >

Llega Catuja a la puerta ,y ciérrala por 4e-^

fiera yy falo otro Criado con unas ejiope^

,
tas ^y .quitafelat Cqmp^,xano,x. *

Cáwp. Tengaie ufté ^ íéor Scddad^^
íuelte digo ,í íuelte dig9» •,'c ; «llr

o le íkquc .el T^orazpn. ’

i

Dent.fuex.Ábtan aqul.Crrad,Fetdótt pido* -

Camp. Cavalleros ,
cavalleros, í

ya vamos,.con menos ruido:

PimIentP , llama al Venterof»
\

’

'Sale .el Fentero, :>

Fent. Qué es eftoj? Cííuíp. Perro Moriico,

íi no dices! Ja verdad, ' ‘

te he de facar ,
vive Chrifto, "í

el corazón por la boca: *

efta gente que ha venido :

contigo , quien es ? Fent. Señor, - 5

que me perdones te: pido: : ,

el anciano es UHí.Juez:^ ? :

los demás ípn ius Ml-nlftros, . y i

y te, yleneñ., á pr^deti, :

‘ b

Camp. Tu , infame ., nos has vendido»

Juex. Abran aquí. Camp, Cavalleros^

ya vamos ,:.con menos ruido: -<

agarrame eft.eiíiadrpn. '

ri 7 _ s

Ffwf. Que no nl.eiínates -té pido.

Camp, Abí€? , Catuja , effa puerca.: 5

^ . iltórí ,,y fdli él Juex yy Criados».

Juex, Favor al Rey. Camp. Eflp mifino

defiendo yo. Juex. Campuzano, ‘

yo, álipfénderps ,hP ;y,eo|d©¿i; ,
< ^^

B 2 " Camp»
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Camp, Señor Juet

,
yo lo creo;

hidalgo íby
, y es precifo,

acuda íiempre á quien íby;

íblo eícapar del peligro

pretendo
,
que én defender

lu períbna
,
por Miniftro

del Rey , ninguno en el mundo
lo hará con mayores bríos.

Retirenfe á eíTe apofento,

entre tanto que averiguo
la cauía , como Juez
de mis culpas

, y delitos:

advirtiendo
(
efto es verdad

)

que en caftigando el avifo

de aquefte Infáme Ventero,
»ne pondré á fus pies rendido
como reo

;
que un hidalgo

como yo , tan bien nacido,
a ios MInIftros del Rey,
reípeta mas que á si mlfmo.
Vatt/é todoi ,/ queda» falos los tres»

A«ora bien : entre los tres,'

fin probanzas
, ni teftigos,

peticiones
, ni traslados,

del derecho laberinto,

hemos de juzgar la caula
del Ventero. Cat. Bien has dicho;
por Dios

, que Juzgarás bien,

deípues de eílár bien bebido;

alto
,
pues

, íalga el Ventero
al momento. Camp, Salga

, digo.
fim. Scor Maladros. Sale el Ventero»
Vent, Aquí eftoy.

Tim. Salga íu merced á Juicio.
Camp, Por qué eílá prefo elle hombre ?
Cat, Señor

, haviendo venido
a íii Venta Campuzano, ‘

la Catuja
, y el corito

de Pimiento
, fue á Granada,

y como infame atrevido,

quebrantando el hofpedage,

y la lev noble de amigo,
a la Jufticia dio parte

'

de que eftában retraídos

en fii Venta
, y los vendió. •

Camp, Qué decís? Vent, No havrá teftigo,
que diga que los vendí,

Y en efto me ratifico.

Camp» Pues quien traxo la Jufticia

Campaxane»
á vueftra cafa? r^/.No h- vift.
Jufticia en mi cafa yo.

^
Cat» Es que Jamás la ha tenido.
Camp, El ha dicho la verdad:

Maladros , venios conmigo,
os moftraré la Jufticia,

pues que nunca la haveis vifto.
Vent, Mlfericordia

, feñor.
Camp, Quien Con foplon la ha tenido

es otro tal como él. Vanft» ’

Pim. El lo lleva á Peralvillo:
oyes , Catuja

, por Dios,
que de aquefte laberinto

me faques en paz. Cuitado,
no temas. Pim, Siempre he temidci;

qué le havrá dado al Ventero?
'

Cat. Algún mal de garrotlllo.

Pim, Yo temo
,
que íé nos pegue

efte contagio maldito.
Dent.Vent, Socorro, Cielos. Pim, Parece,

que le ha llegado al gallillo.

CiiOT/». Muere , Infamé.* -

'

Pim, Eftoy temblando.
C¿»t.Qué tieues?Pi»í.Me ha dado un frío.

Sale Camp, A foplones , de efta fuerte

fe Ies debe dar caftígo.

Señor Juez ? Salen eljuex. ,/ Criaiat,

Juex., Qué queréis?

Camp, Por efeapar del peligro,

pude atreverme á efte error:

que fe fíente le fupllco,

como Miniftro del Rey;
aquí eftoy , noble he nacido:

fi me quiere llevar prefo,

á fus pies eftoy rendido;

pero para íéntenciarme,

es forzofo , y es precifo,

que fopa todas* mis caulas,

mis culpas
, y mis delitos.

Juex, Qiiereis que los oiga ? Camp»

fuex., Proíéguid, pues. Camp.Ya. ptoíigo»

Yo ,
foñor , foy de Granada,

^

Ciudad iluftrey'y famofa,

invido trbho ‘del mundo* ' ^

íégundo folio de Europa,
, _

primera esfera de Marte,

y de los Aftros corona.

Pobre nací ,
pero limpio

de la mancha cenébrofa,



De '^Don feriando de Záfate,

que íutroduxeroñ a Efpaña

Alarbes vandcras Moras.
Defdc.mis primeros anos

naci fujeto á la heroica

eftrella ,
que rayo á rayo,

de fu esfera luminofa,

á pefar del alvedrio,

ínfiinde marciales glorias.

Fur aborrecido en mi Patria,

y querido de las otras,

fortuna que fígue á muchos,
que el valor tarde fe logra.

Mis hazañas
; y fortunas,

aunque fon tan prodigioías,

el mas rudo Coronifta,

fi las efcribiere todas,

no ha de gaftar mucha tinta;

porque , hablando fin llíbnja,

toda mi vida íe encierra

en folamente una hoja.

Veinte y dos años tendría,

quando a la orilla ftmoía

dei Genil , vi que á una Dama,
de muy razonable eílofa,

maltrataba un hombre, á quien

quatro cobardes de efcolta

apadrinaban la acción:

yo gallo muy poca prola,

faqué la efpada
, y llegando

á defender íu perlbna,

me embiftieron todos cinco,

y en menos de un quarto de hora,

al primero le di muerte,

al fegundo , vida corta,

al tercero, muerte larga,

el quarto , miurlb con honra,

y el quinto fe . me efcapo;

téngalos Dios en íu gloria.

Filando mi padre un dia

entre las quiebras fragofas

del Dafro
, Juan de Ofihuela,

un hidalgo de Mallorca,

íe tiro ai -roíbro un fombrero;

baxaba yo de una roca,

a tiempo que pude
^
oír,

d mi afrenta , b mi deshonra.

No pude llegar , por fer

la montaña muy fragofa;

qué hice, arranqué yalíente

un peñón de diez arrezas,

y tirándolo ,
por Dios,

como fi fuera una onza

( coía increíble parece
)

defde una parte a. la otra,

le ajufté le fepultura

á mi enemigo , de forma,

que folo falto poner,

aquí yace en ella iofa

Juan de Oríhuela ,
por fer

algo ligero de gorra,

de cal:, y canto es la urna;

téngale Dios en fu gloria.

Un hidalgo de' Granada,

íabiendo que Juan Paloma
íe havia hecho un agravio,

me dixo :
' á mi honor importa,

que á |uaa Paloma matéis.

Parecióme recia cofa,

y le dixe : no conviene,

con unos palos le íbbra:

contentóle con los palos:

era el Juan , fin ceremonia,

conocido mió , y todos

le llamaban por la forna.

hombre fin hiel
; y fin duda,

que lo fue por la "Paloma.

Fulme á ver con él ,
habióle

en el Zacatín a folas,

y díxele ,
que yo iría

haciendo la plataforma

de que le daba ios palos,

pues con ella Induílria íbla

fe libraba de la muerte:

dlxo que si
, y a la hora

que yo llegué , me tenia

cafi la Jufticla toda.

Al primer palo fingido,

fin tener mifericordla

la Jufticia , me llevaba

al méíbn de las congo as.

Echáronme tres Corchetes,

alanos de las pérfemas,

y al llegar junto a la Iglefia,

con aquella mano propia,

di con uno en un tejado,

y con ios dos á la lombra.

Líbreme de la Jufticla,

entré en cafa por la pofta.
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cojo un garrote terciado,

voy á. ver a Juan Paloma,

y fueron cantos los palos,

que por una parte , y otra

llovieron íbbre fu cuerpo,

en abono de mi honra,

que con fer hombre fin hiel,

echo la hiel por la bcKa:

íábe Dios lo que me peía;

téngale Dios en íu gloria.

Iba una noche á mi caía,

como yo fiielo , á deshora,

y vi íallr de la fiiya

una principal íeñora,

tan turbada , y afligida,

tan aíTuArada v y quexoía,

que me dixo : Cavallero,

íí lo foís , á mi me importa
la vida , vueAro amparot
aquí la voz doloroía,

embargada de un deímayo,
enmudeció de tal forma,

que la tuve por difunta;

pufe el remedio por obra,

cojola en. brazos
, y apenas

anduve la calle toda,

quando fenti que venían

quatro á quitarme la Jova:

íiielto la Dama
, y embíAo

con todos , tan á íli cofta,

que íiendo la déíraayada

una ,
Ies llegó fu hora,

y íé deíinayaron dos;

|>ero no han buelro hafla aora.

Yo por cumplir con mi honor,

que es íolo lo que me toca,

en tres viages lleve

con caridad Eípañola

los íeñores á la Igleíla,

y á mi cafa la feñora:

deígracia fue
; qué remedio ?

téngalos Dios en fu gloria.

Yo ,
fenor Juez

,
porque

recopilemos la hiAoria,

digo
,
que á veinte mallines

caAigué de aqueAa fónna.
A tres he dado la muerte,

á quatro palos de ronda,

á cinco íaqué las lenguas.

CatrípuzMO,

y á feis les crucé las sorsafi.
Yo he defendido el honor
de las mugeres , con honra,
he reñido como noble,

y fin gavilla de efcoltaj

algunas quarenta veces,

y cAo fin llevar pIAoIas,

fino mi capa
, y mi eípada.

Di de palos a Lobona
por maldiciente

, y traldon

corté las orejas íbrdas

al Mellado de Antequera,

por falfario de la CoAa.
Maté a Chirlnos

,
porque

dentro de mi caía propia,

él , y Angulo me quifieroa

prender fin culpa: haAa aora :

en mi vida robé á nadie,

ni dixe mal de perfona:

por dinero a nadie he muerto.

Y íbbre todas mis glorias,

empreífas
, y valentías,

una quiero contar íola.

Dígame el íeñor Juez,

fi uAé con llaneza propia

entrara en cas de un amigo,

y le fiara íu honra,

y eAe amigo le entregara

en las manos rigurofas

de íu enemigo, qué hiciera?

Jutx., La venganza era fórzoía.

Camp, Pues levanreíé , y repare,

fin pafsion , ni ceremonia

criminal en eAe Infáme

Ventero
,
que ya no íopla,

íi eAá como debe, mire

qué tragedia tan guAoía:
^

"

no eAá galán ? Si por aerto»

Aparece el Ventero como dado garrtff*

Camp, En un tálamo la novia

no eAá mejor
,
que él eAá:

téngate Dios en íu gloria.

SupueAo, feñor Cubren el

que he dicho mis culpas todas,

que he confesado mis yerros,

fin tormentos , ni tramoyas,

dé uAé aora la fentencia;
'

las caravinas fe poAran
' '

á fus -pies, y yo también;



no retire íu períbna,

que voto á Dios
, y a -efla Cruz,

que hablo de veras aora.

Con la Jufticla no hay burlas,

venerarla , es tener honra;

que no es noble , quien no tiembla

de fu vara poderola.

Ellas fon mis valentías,

ellas mis hazañas todas,

la eílrelia , que figo , - es ella,

de mi perfona dlfponga:

que aunque dicen los valientes

en fu vida licencióla,

que no hay amigo Letrado;

yo fio , fin vanagloria,

de fu virtud , y juílicia,

que tendrá mifericordia,

mirando por mi derecho,

eomo yo por íu perfona.

Jaes. Aqui importa la prudencia, ap,

, que aunque rendido le pollra,

y las armas ha dexado,

podrá tener
(
quien lo ignora ?

)

en el hofque alguna gente,

la ocafíon és peligrofa.

Camptizano , la Juílicia,

del mundo lágrada antorcha,

con juila caufa pretende,

con fu eípada poderofa,

cortar la hidra 4el vicio,

caíligando ia diícordia.

El relpeto
,
que ha tenido,

es de noble ; lo que importa

es enmendar , como cuerdo,

eíTa juventud hriofa.

La guerra ,
esfera de Marte,

para fu hno es muy profna,

procure emplearle en ella,

-porque :1a Juílicia logra,

lo que oy no puede , mañana:

íu amigo Iby , no- le coja

4.ehaxo de íu poder,

porque tiene á todas horas

poder grande , rigor mucho,

y poca miíericordia.

Quedefe con Dios , y mure,

que G oy aqui le perdona

la amiftad en una Venta,

mañana pondrá obra

Di Don l^trnando de Zarate.

en la Sala de Juílicia,

el ponerlo en una horca.

P/m.Guarda, Pablo: vive Ghtiílo, ,

que el coníejo , fi le nota,

es del mifmo Salomón.

Ciíf. Qué havemos de hacer aora

con el Ventero ahorcado,

la Ventera huelta loca,
^

‘

yo con mi daga en ia cinta,

uílé con efpada
, y cota.

Pimiento con mucho miedo,

y todos con linda loma,

en vifpera de guindados?

Canj/j. Catuja , lo que me toca,

es ir á Granada luego,

para ellorvar ellas bodas. . -

Cat. Señor Campuzano , es hurla?

parece que nos dá foga#

Camp. Yo he de ir á Granada , digo.

Cat, A qué ? á facar ella novia ?

Camp. A facarla , vive Chriilo.

P/jw. No es mejor una pelota?

Camp, Digo , que he de ir a facarla,

fi los d.emonios lo eílorvan:

á la puerta de un Convento

me aguardarás. Ot.Soy yo Monja?

parece , que nos hurlamos:

faquemos íétenta novias.

Camp. Qué dices? Cat. Lo que te digo;

No fe acuerda ( linda hiftoria i )

quando yo marqué a la Chaves

del cuño de ella manopla,

y que al doblarle la vida,

tlobiaron en la Parroquia?
^

Sabe ,
que al Mellado un dia,

fobré cierta peleona,

porque me moílraba dientes,

íé los faqué de la boca ?^

Sabe ucB , que Iby Catuja,

y que tengo de memoria
todo el libro de la mue«e,

fin que íé doble cña hoja?

;Sabe:;-Ci»B/).Baíla. Citf.Lindo cuento:

li ucé me comblda á bodas,

como no lean gallmas,

comeré Tigres , y Onzas.

Camp. Tu , y Pimiento os quedareis.

Dice bien. Cat. Si á ti te toca

id -cebar por cflbs cerros.
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vete a hilar dos mazorcas:

Como quedarme por vida

de Catuja la de Ronda, Saca la daga»

que Taque:;- Camp, Catuja. Pedro,

con efta que ves::- Pim» Tendióla.
Cat. He de Tacar la hermandad,

quanto mas tu hermana íbla.

Camp» Yo te eftimo , como es juíto,

la fineza valeroTa;

pero ya labes
,
que yo

no neccTsito::- Pim, Agravióla.

Cii/. De mi ayuda : pues , cuitado,

no te acuerdas
,
quando en Loxa,

fino tercio la mantilla,

y no me pongo de orza,

que te meten la colada,

fino meto la tizona?

No te acuerdas
,
que en Xerez,

en la viña de Quiroga,

quatro viñaderos tintos,

y tres aloques de Coca,

te vendimiaban la vida,

fino rebuíco pelotas?

Dime , te olvidas de Olmedo,
quando venia de ronda,

que te afió con tres Corchates

la ropilla
, y la valona,

y fino llego al Toslayo,

con la puñalada lórda,

y te quito los Corchetes,

que en la cárcel te abotonan
de JuTtlcia , y que te Tueltan

de caridad en la horca ?

Se te olvida
,
quando eílabas

riñendo con una flota

de crudos
,
que llegué , y zas,

por la boca á Calahorra
le metí un palmo de daga,

y que al pedir
,
por la polla,

conTeTsion
, la confcTsion

le vino á pedir de boca ?

Pues qué vales tu fin mi ?

te enTanchas
,
porque te nombra»

el valiente Campuzano ?

Pues nada
, amigo , te Tobra,

que en el gallo de la muerte
yo Toy tu ayuda de colla.

Camp.'Üc de enojarme, Catuja?
Cat» Que te enojes

, poco Importa»

Campuzano»
C-tmp.Pues

jmo:-Cat.M
quin^:

porque fin mi no lo cobra.
C<»»íp. Catuja. Cjí, Pedro.
Camp» Qué dices ?

eílás loca ? Cat» No elloy loca.
Pues qué demonios te ha dado»

Cat» Si tu me das , tanto monta.
Camp.Qnh tIenes,muger?C<ít.Qué

tengo?
aquella mantilla rota.

° '

Camp. Aquí tienes veinte eTcudos,

compra un manto , toma
, toma.

Cat, No quiero nada. Camp. Acabemos.
Pim. Recoge luego la moTca.
Cat. Es oro ? Camp. Si. Cat. Bien ella,

compraré un manto de gloría.

Camp» Alto , á Granada
, ó morir,

ó Tallr con nueílra honra.

Cat. Habla con Pimiento tii,

que yo haré lo que me toca.

Pim. Y yo haré lo que pudiere,

que Tera lo que halla aora.

Salen Don Alvaro ,/ Doña Ana»

Alv. Si vuellra prima íé cafa

ella noche , lera julio,

que vos feílejeis con güilo

el aumento de ella caía,

fi mi amoroTa paTsion

os caula melancolía.

Ana. Suplicóos en cortesía,

no aflijáis mi corazón.
Alv. Digo

,
que labré morir,

primero, que elle delprccio

me califique de necio.

Ana. Lo que yo llego á léntir,

no es , Don Alvaro , el amor

que me teneis
;
porque infiero,

que andais como Cavallero,

en pretender mí favor.

Lo que liento es
,
que raí ptinU»

fin licencia de Tu hermano,

le dé á Don Pedro la mano:

ello
, Teñor , me lallima.

Porque sé que el parabién,

que le dan del nuevo eílado,

ha de verle mal logrado,

y no ha de parar en bien.

Si pudierais eílorvar

el caíamiento , me holgara.
,

Ah. No hay duda
,
que lo intenta^»
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fi diera el tiempo lugarj

pero parece impofsible,

fegun adelante eíla.

Ana. SI ,
Campuzano vendrá,

todo puede fer pofslble.

Sakn Don Feiro ,
Doña Leonor ,

Elvira, yy
Múfleos cantando faean lucti.

Fedro. Qniea efpera venturoíb

ver lograda íli pafsion,

mereciendo con razón

el nombre de vueflxo eípoíbj

qué dicha puede aguardar

de mas fuperior esfera ?

Leo». Yo vengo á fer la primera,

mi bien , que llega á gozar

defeo tan bien fundado,

como por vos ha tenido

el alma , favorecido

de fu confiante cuidado.

Que quien llega á poíTeér

dicha que no mereció,

bien puede decir ,
que Hallo

gufto
,
contento

, y placer.

Contra el güilo de mi hermano,

tirano de nueílro amor,

os hago dueño
, y feñor

de la vida
;
porque en vano

fe canfa la pretenfion

del que quiere dividir'

amor ,
que llega á fentir <

por Inmortal fu pafsion;

bien que eílimo , dueño mío,

que efté Campuzano auíénte.

Fedro. Quando eíluviera prefente

fuera lo mifmo
,
pues fío

del valor
,
que vive en mi,

que fupiera íuíetar

fu valentía , fin dar

lugar a fu frenesí;

que claro eíla. ,
que he íufirido

por vos fus atrevimientos.

laon, 'Vueílros nobles penfamientos,

como cuerdos , han tenido

refpeto a mi voluntad,'

tan debido a mi cuidado.

Pedro^ Efle la vida le ha dado,

Gue no fu temeridad»

Señora, los- combidados.

íe van llegando. Lem* I^o hay ^oeU

mayor ,

Prima
que cafar á guflo:

qué tienes ? Ana. Tu boda --

(
aquí acabo mi efperanza )

es para mi tan gulloíá,

que fólo con eí filencio

la feíleja nil memoria.

León. Gran ventura hemos tenido,

fupueílo que el alma adora

. a Don Pedro , en que mi hermano,

por fu vida efcandalofá,-'

no pueda entrar en Granada.

Ana. Dices bien. León. Con efto Iog«
mi amor íli mayor ventura.

Pedro. Ella lera vueflra efpoía

en dando á Leonor la mano,
,

qué es Doña Ana tan hermoíá,

como entendida. Alv, Es verdad.

Elv. Damas , y galanes honran

tu caía , y muchos fe vienen,

folo por vér á da novia,

disfrazados.

Salen Campax.am ,
Catuja ,y Pimietao de

embosco , y todos con efpadas.

Camp. Vor E>Ios vivo,

que eíla' la caía de boda.

Cat. La entrada ha fido difereta.

Pim. La fallda íérá boba.

Camp. Bravos combidados hay.

Cat. Gallinas havrá de fobra.

Fim. La mía- viene de mas:

eílo es cafar , lindas tortas

hemos de íacar los tres:

Nueílra Señora de Atocha
^

vaya conmigo. Ciíwp. Catuja,

la puerta , y ruede la bola.

Cat. No paffara ni un mofquito.

Pim. Miedo mío , aquí fue Troya:

oyes ,
Catu]a.^ Cat. Adelante.

Pim. Por la del Carmen preclofa,

te ruego ,
que ño me dexes,

aunque me hagan pepitoria.

^at.Tha. buen animo. Pim. Si tengoí

no sé en qué parte me efeonda.

Embozados en la quadra l

Elv. 'Vienen á ver á la novia.

Pedro. Hidalgos , deíde alia, fuera

íé mira mejor. Importa;;

que fomos cortos de villa.

Pe<fr«,01a.,CrMd.Scáor. C<ií.Linda foma*

C
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Echad eflfa gente fuera.

Fim, Ya empieza la carambola.
Criad. Don Pedro mi íeñor dice,

que no quede aquí perfona.
Camp. Dígale al feñor Don Pedro,

que mande en Conftantlnopla.
Criad. Señor , dicen::- Pedro, Cavalleros,

Jos que de ferio blafonan,

efte lugar::- Camp. Seor Don Pedro,
a la feñora fu eípofa

delante de ufté he de hablar

quatro palabras
,
que importa.

Fedro. Cielos
, qué eícucho I

Alv. Qué es efto ?

Pedrí?, Diga quien es?
Camp. De efta forma: Sacan las efpadas,

Campuzano foy, canalla.

Cat, Y yo Catuja de Ronda:
a las luces. Camp.Ya. efta hecho.

Car, Hemos de robar la novia ?

Leo», Ay de mi trifte ! Camp, Leonor,
primero ha de íér mi honra.

'Adérelos d cuchilladas
,
mata las luces en-

cuentra con Leonor,y la lleva en brax.os.

Fim. Oyes , Canija::- Dentro.K la puerta.

Otros, A la eícalera. Otros. A la alcoba.

Fim. No me dexes aquí dentro.

Dentro, Luces a efte quarto , ola.

Calen Don Alvaro ,y Criados con luces yy la

Catuja les acuchilla.

Cat. Donde camináis , canalla ?

Criad.^\ diablo que te refponda.

Cat. PaíTa adelante , Pimiento.
Criad. Quien eres , pafmo de Europa ?

Catuja Pantaíilea,

fegunda Palas de Ronda.

JORNADA TERCERA.
Tocan Caxat , y Clarines*

Denf.uno, Abracen los batallones,

no paíTe la Infantería

de efte monte , hafta que el Cielo

la tormenta aplaque.

Salen Campux.ano
, y Pimiento de Soldados*

Fim. Chinas,

rayos
,
granizo , pelotas,

luego, demonios, y

Campuzane.
caiga fobre quien me traxo
á Plamonte: linda vida
es efta, feor Campuzano.

Camp, Eftos regalos embla
la guerra , Pimiento. Pim, Bueno-
b llcvefe á letra vifta “v

una legión de demonios
el alma que los codicia

!

A mi no me canfa andar
con el lodo hafta la cinta,

fi no el granizo que arroja

el Cielo. Camp. Son peladillas.

Sale Catuja cantando efiaxacara,

Cat. Oy con mi hombre he reñido,

fobre que me quifo dar,

y íi él diera mucho menos,
yo fe lo eftimara mas.

Al campo quiere facarme,

para que eftemos en paz,

y como íi fuera á Roma,
me embia con Cardenal.

Camp. De aquella voz , li el oído

no me miente , la armonía

conozco , Pimiento. Pim, Y yo,

a pefar de la neblina,

que congela el aire ,
juzgo,

que efta voz xacarandina
'

es de Catuja. Camp, Borracho,

Catuja aquí? F/m.No podía?

Cat, Cuerpo de Dios ,
con el alisa,

que deíde el Andalucía

me truxo al Plamonte. Camp* QueoOj

que no fe engaña la vifta:
^

no es Catuja ? Pim. Si
,
por Dios-

Catuja del alma mía. .

Cat, Es Pimiento ? Fim. El mlfnio

Cat.Y Pedro ? Camp. Catuja ,
Ilbr*

en mis brazos tu defeanlb.

Ctfí. Debes a las andas mías

eíTas hidalgas finezas:

ya ceflaron mis defdichas. ,

Camp, Tu en el Plamonte ? Cat. Piao

vengo por ti ,
porque pian

mucho las que quieren ^blcn.

Camp. Como tuvifte noticia ^
de mi en Granada? Cat.^H^

un Soldado de CaíHUa,

y diome aviíb que eftabas

fA una , y otra conqmft» ^
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de Italia , con el Marqués

de Leganés. Pim, Linda, vida.

Cam/>. Cuéntame lo que ha paíTado

en Granada , tu venida,

el eftado de mi hermana,

lo que ordeno la Jufticia

íbbre mi pleyto ; y en fin,

lo que hay allá» C4t»La noticia

te daté muy brevemente.

Piw*. Dila en tanto que graniza.

Caf, Defpues , Pedro , que tu hermana

renunciando la hermandad,

pidió {agrado , y la dieron

Convento fin profeíTar.

Defpues que el Corregidor

quifo prenderte en San Juan,
porque deípaché á tres

ai Valle de Joíafat;

tu te aflliftate
, y quedp,

cómo pude yo quedar ?

claro eftá , que quedaría

con mi camifa no mas.

Tu compadre Aloníb Creípo,^

viendorae fin Capitán,

quifo hacerme compañía,

y vínome L vifítar.

Dixome ; feora Catuja,

fi hay falta , no faltará

"un hombre de bien ,
que acuda

á toda necefsidad.

Yo le dixe : feor compadre,

la fe no puede mancar;

folo tengo la eíperanza

, con muy poca caridad.

Replicóme : oye , comadre,

todos nacimos de Adán,

y íblo Noé convino,

en que los hombres íe van.

Veola deíamparada,

y la tengo de amparar

por cofas de mi compadre,

en quanto huviere lugar.

Si quiere que la refpeten

en toda aquella Ciudad,

fu refpeto por mi cuenta

correrá
, y aun bolará.

Efcuchéle , Dios nos Ubre,

como quien quiere paflar

una pena , y íé le queda

en la Ermita de "San Blas.

Dixele : fe pienfa ufted,

feo Alonfo Crefpo
,
^nar

con la ley de la partida,

todo un pleyto original ?

No fabe ,
diga ,

que á Pedré

Campuzano , mas alia

de la honra , treinta leguas/

le guardo yo fu lugar?

Pienfa que foy Marl-Crefpa,

la que truxo de Alcalá,

moza ,
que andaba la Luna

por fu cabeza no mas ?

Muger, que al tiempo le daba

mudanzas para danzar,

tan liviana ,
que á fus pechos

fe crió la liviandad ?

Jefus ! apenas abrí

tá verdad de par en par,

quando fe entró por la puerta

del refpeto criminal.

Sacó la daga , faquéla,

y quando me quilo dar,

con la Cruz ,
como Chriftiana,

yo le enfeñé á perfignar.

Acudieron los vecinos,

zurcidores de la paz,

y dixeles : á effe hombre

le ha dado gota coral.

De elle difgufto el Infame,

como enfeñado a foplar,

dió parte al Corregidor,

de que eras tu mi galán.

Entró en cafa la Jufticia,

y fi vá á decir verdad,

no entendí que tenia tanta,

hafta que la vide entrar.

L1evaronme con eftruendo

al gran Colegio Real,

y dieron en decir todos,

que havia de confeíTar.

Mi buen Juez , que abfolvia

con vergüenza , ó caridad,

me dixo, qüé confeíTaflé

tus quatro muertes no mas*

Yo dixe ,
que en el Rofarió

hicifte dos en Milán;

en Granada una de hueffo,

y otra en Cádiz de crift^.

C 2
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Enojbfe, y manda luego
al mufico criminal,
que me apretaíTe las cuerdas,

B
>rque pudieflc cantar.
uvo queftion íbbre quien

me havia de delnudar,

y cupole al camarero
de la nobleza folar.

Yo que me vi punto menos,
que la conforte de Adán,
al árbol de mi pecado
no le dixe bien

, ni mal.
No era la caufa baftante,
para poder apretar,

a una muger como yo,
toda la dificultad.

Por ella
, y por cien eícudos

en que vendí el ajuar,
'Cntro la miíericordia,
la Jufticia dexó atrás.

En efte tiempo tu hermana
andaba ya de íeglar,

con Don Pedro
, y con íu honra,

de uno en otro Tribunal.
Pedíale ella palabra,
que le dio

, de no sé qual
difparate

, que ella hizo,
forzada de voluntad.
El negaba

, ella pedia,

y entre el pedir
, y negar,

ella ofreció fu probanza,
«o sé lo que probará.
En fin

,
yo viendome libre,

por no oírme pregonar,
con zapatos de dos íiielas

pies al cordobán.
Di conmigo en Barcelona,
con tanta necefsidad,
que difculpé las mugeres,
que muertas de hambre íe caen.
Encontré dos leguas antes
de llegar á la Ciudad,
a un Mllanés, dando al aire

dos mil puntas de Milán.
Pedile llmofna

, y él

me dixo en lengua bozal,

zurcida con la Toícana,
velo tropo de variar.

A quien queréis , bela 2

Campuzano,
dixe , á un pedazo de paa;
pan ? refpondió ; certi efeute
con macarrón! , é formax,
Pedro

,
por aquefta Cruz,

que fobre cfta daga eftá,

que al eftomago le vino
el Mllanés tan Igual,

que fi no es por él , no alcanzo

y efto fin poner un real
*

de mi cafa , un jarro de agua,
eíTo es hablar de la mar.
Ultimamente, con darle

Señoría venial,

que fe dá por excelencia

en Italia á un Sacriftan;

fu mucho de patrón caro,

y con graciofo ademan,
fu poquita de eíperanza,

y ninguna caridad,

íe faqué algunos eícudos,

como un Aguila caudal.

Tuve noticia que eftabas

en Liorna
;
parto allá,

á tiempo que ya las tropas

empezaban á marchar

á Berceli
, y poco á poco

me vengo pian pian

al Plamonte , fin decir

adonde , muger ,
te vas.

Efta es , Pedro , de mi vida

la hiftoria , fino el anal,

eícrita al píe del camino,

fin bolver un poco atrás.

Si eftimares mi fineza,

amor te lo pagará,

y de no
,
yo tengo pies,

y sé el camino real»

Yo íby tuya, ya lo labes,

para mi .la guerra es paz,

que efte negro querer bien,

nos hace querer muy mal.

Ardale Italia con guerras,

enciéndale el pedernal,

balas deípidan los Orbes,

cúbrale del Sol la faz,

deípidan rayos los montes,^

que efte corazón ,
que efta

pendiente de tu valor,

iábtá ea tu fervicio dar .
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T»can cax:is,y.falen el Marques de Legones /<-

yendo una carta , D. Martin, / Soldados.

Marq.Dlce fu Mageftad( ó guarde el Cielo)

por efta carta , que el fitiar la Plaza

oiíimnnrp. ( a íli orandeza apelo )

la vida , en quanto durare

el efpirítu vital,

y fí la fortuna adyerfa

no nos quiíiere ayudar,

ruede el inundo ,
arda Berccli,

viva Eípaíía ,
llegue el zas,

muera el Turco , y efta vida

canfada de pelear,

cercene de eftos contrarios

la vendimia natural,

y dure lo que durare,

como cuchara de pan.

Camp. Buelve , Catuja , á mis brazos,

y feas muy bien venida.

Díbo-o. PaíFc el Exercito el Seca.

Fim. En Roma-, hafta la barriga

nos daba el agua
,
por Dios.

Camp. Efta que ves a la vifta.

Plaza la mejor de Italia,

Bercell es , y en fíete dias

de Efpaña ferá , no hay duda.

Fim. Lo feguro es que á fer mía,

no anduviéramos en elfo.

Ctf/.No es tan fácil la conquifta;

pero qué Importa que vengan —
frontero de eífa colina,

con mas de íéis mil cavallos,

íí trae el Marqués , á vifta

de Marte ,
quince mil rayos

de Andalucía , y Caftilla ?

€amp. Y quando no los traxera,

no bafto yo á la conquifta

deun mundo ? Cal. Si yo me pongo

a tu lado , baftaáa.

Camp. No eftamos ,
Catuja , aora^

en Granada. Fim. Ay patria mía 1

Cat. Oyes , no cómo granadas,

porque mi oficio es abrirlas.

Fim. Como i

Cat. Abriendo las cabezas,^

que fon las granadas mías:

pero fu Excelencia fale

con la nobleza lucida

del Exercito. Cawp. Pretendo

pedirle una compama.
fim. En los Infiernos la tenga

quien me truxo de Caftilla:

£ el Marqués de Leganés

ze la diere en cifta.

dexa á nueftra elección.

Mart, Berceli abraza

de cfte País ,
con bélico defvelo,

quanto poder fu corazón enlaza,^

y quanto puede darle la arrogancia

del alterado aliento de la Francia.

Marq. El Cardenal de la Baleta , tiene

á nueftra vifta trece mil Infantes,

y cinco mil cavallos , y previene

romper nueftras trincheras de diamante.

Impedirle el focorro nos conviene,

zeiando con ardmres vigilantes

de las armas del Rey el facro Solio,

del mifmo Marte eterno capitolio.

Mart. El de la Baleta intenta

fín duda alguna .abanzarfe

aora hafta las trincheras.

Marq, Y fuera muy Im{^tante,

faberlo de alguna efpía^

Camp. Elfo ,
feñor , es muy fácil,

fí Vuecelencia me da
^

licencia. Marq. Quien fols ?

Camp. De Mart e

un Soldado , pues lo foy
^ ^

de Vuecelencia. PíHt. 1. Tiradle

antes que al agua fe arroje,

y fi váal boíque matadle.

Marq. 'Dá campo enemigo es,

fin duda eípia. Mart^ Ya parte

la corriente al rio. Camp. Cómo ?

facatéle ,
aunque ios Mares

del Norte le dieran a fondo. rafi*

fim. El demonio que le alcance.

M*rq. Animofo el Soldado,

al rio fe arrojó precipitado,

y en diluvios de nieve,

dos elementos con los brazos aaucTe:

ya acomete al Francés en la corrleíite,

y del Campo enemigo fáie gente

dliparaado , a la nieve deíáfia,

por íépultar la vida Tiros,

del valiente Efpanol , rayos de fuego.

Fim. Ya fe hunden los dos, ya falca hie^»

yafc ahegaa^ yanadan , ya pelean.
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ya no quierenjos diablos que íe vean;
ya mí amo le agarra del cogote,

y le íáca a la arena de un vígote;

Jerusique le han tirado á la modorra,
la Virgen de las aguas te íbcorra.

Sale Campux.ano,y trae una Efpia come que

fale dil rio,

Camp.YxitcsXtncíz examine aquefaEípIa.
¿darq. Notable es fu valor por vida mía:

huelgome de conoceros,

que ibis valiente Soldado:

como es vueftro nombre? Camp^táxo
de Alvarado

, y Campuzano.
Marq. Quien fols vos ? Efp, Piaraontés.

Cát, Por eíTo viene piando,

como del agua ha l'alido.

Marq, Sea
, pues , examinado

por el derecho de guerra.

Mart, Vamos de aquí. Vafe con la Efpia,

Marq, Campuzano,
venid conmigo , que tengo
cierto puefto que encargaros,

donde el valor fe acredite.

Camp, Tanto honor ?

Marq, Sois gran Soldado.
Cat, Oye Vuecelencia , hay otro

para mi ? porque eftas manos
labcn derribar Dragones.

^ O
Camp, Catuja. Cat, Pedro.
Camp,Y>Q efpacio,

repara que eres mugcr.
Cat, Si lo foy , mas no reparo.

Camp, Bafta digo. Vafe tras el Marques,
Caí, Lindo cuento,

parece que nos burlamos:
qué me hicieíTe Dios muger

!

Fim, No hizo conmigo otro tanto»

Cat, Muger quieres ícr , infáme ?

en fin eres hombre baxo:

quieres íer valiente ? Pim, SI.

Cat. Saca la elpada. Pim, Sacado
efté primero del mundo.

Cat, Por vida de Campuzano,
que fi no la facas luego:;-

Pim, Tente , muger de los diablos,

que ya la láco. Cat, Acabemos.
Pim, De campiña fe ha cerrado.
Cat, Sacala digo. Pim, Ya (ále,

aunque con mucho trabajo, -Sacala,

Campuzano,
que es muy honrada doncellá.

Cat. Con efta daga en la mano
fino te defiendes

, digo
que te he de romper los cafcoj*
fabes el ángulo obtulb?

Pim, No le se» Tírame un talo
Pim, EíTo es hablar de Toledo.

*

Car. Mira que no eftas plantado.
Pim, SI lo eftoy

, y con raíces:

b qué lindo eíÚ el naranjo»
Cat. No fabes la irremediable ?

Pim. EíTa es la muerte. Cat, Cuitado
la Irremediable es aquefta.

*

Dale con la daga,

Pim, Ay! que me ha abierto los cafcoi:

coníi , confi , confifslon.

Sale Campuzano,
Camp, Qué es efto ? Pim.ConfifsIonarioi.

Camp. Catuja
, qué es efto ? Cat, Nada:

efte Pimiento no es bravo,

fazona muy bien un pollo,

y no pica de fer gallo.

Pim. Que me ha abierto la cabezai

Cat. Es un picaro menguado.
Camp. Mueftra , á ver.

Pim, Quedo
,
quedito.

Camp. No hay ^ngre ; toma, borracho;

porque te quexes de veras.

pim. También til me das de mano?

bufea luego quien te íirva,

porque me lleven mil diablos

fi te firviere una hora. ,

Cjmp. Bafta, pues, al cafo vamos:

El Marqués me ordena ,
que

vaya efta noche con quatro

Soldados al rio Corbo,

en cuyo arroyo ha labrado

un puente el Francés ;
fofpecho

que le guardan cien Soldados,

y cogiéndolos ,
Catuja,

como dicen deículdados.

Ies he de ganar el íitio,

aunque me eftorven el paíTo:

tu
, y Pimiento os quedareis

^

en el campo. Cat, Quedo ,
paito»

efta hoja no fe queda.

pim. La mía si , de ordinario.
'

Camp» Alto
, pues , con efte ardid»

plenfo que podré matarlos:
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cerca del Puente fe da

de comer a los cavallos;

yo he de fingirme que foy

alguno de los criados,

y he de acometerlos folo,

y voíbtros á lo largo

avifareis del fuceflb.

Caí. Eftá bien , al punto vamos.

P/OT. Vayan uftedes con Dios.

€at. Camina , mandil. Fim. De efpaclo;

yo no quiero ir por el puente,

que quiero paflar el vado.

Cat, Camina digo. F'tm. Camino.
Cat.P^ffe pues,no es hombre? P/w.Pafib:

fi yo llegare á la Puente

me lleven quatro mil diablos. Vanfe^

Salen Don Pedro, y Doña Leonor de camino»

Pedro, Afsl has venido , Leonor,

con riefgo tan conocido

á bufcarrae ? León. Siempre ha fido

privilegiado el honor.

De Granada te aufentafte,

anteponiendo alevoíb

á la palabra de efpoíb

el engaño que ordenafte.

Yo viendome defpreciada,

afrentada
, y afligida,

pufe á peligro mi vida

en efta larga jornada.

Supp que a Italia venias,

y que á Bercell llegafte,

en cuya guerra entregafte

tus pafslones , y las mías.

Morir ,
por querer vivir

con honra , valor fe llama,

que fi es la vida la fama,

por ella pienfo morir.

Tu traición no he de temer,

ni tu aleve tiranía,

que contra tu alevosía

el Cielo tiene poder.

Y afsi , trata de cafarte

conmigo ,
porque de no,

aunque muger , fabre yo
la vida , Ingrato , quitarte.

Pedro. Leonor ,
confieíTo que debo

a tu honor palabra, y mano;
no te la di por tu hermano,
sol jufea razón apro^x)*

El mi linage afrento,

y aun quifo darme la muerte,

y fu fobervia me advierte

de- la venganza; pues no

debo amparar tu Inocencia,

eftando tan afrentado.

Leon.Sl mi honor efta violado,^

no hay en tu duelo evidencia.

Pedro. Yo primero he de vengarme.

Leon.Mi honor primero ha de fer.

Pedro. Luego ferás mi muger.

León. No pienfes que has de engañarme.

Pedro. A tu hermano he de bufear.
^

Lee». Sabes donde eftá? Pedro. No sé,

pero yo lo bufeare.

Leon.PX mifmo me ha de vengar.

Pedro. Pues hafta entonces , fuípende

el que me cafe contigo.

León. Falfo traidor enemigo,

afsi mi fangre fe ofende?

Salen Ludovko,Capitán Prancés^y Soldador.

Sold. i.Date á priGon, Efpañol.

Pedro. En manos del enemigo

por tu ocafion hemos dado.

Leen. Valedme ,
Cielos divinos.

,

Lud. Rinde la efpada ,
qué aguaras?

Pedro, Dime a quien ? Lud,A Ludovico,

Coronel de Francia. Pedro, Hafta,

por tu prifionero digo

que me confieíTo. Lad. Quienes

efta Dama, que yo miro

abreviado el Cielo en ella?

Pedro. Es mi efpofa , y te fuplíco,

que veneres como noble

fii honor ,
pues iluftra el mío.

Lud. Es muy jufto : ola , en mi tienda

la alojad. Leen. Que delito,

Cielos ,
cometí en bufear

el honor por quien peligro ? Va¡e.

iifd. Entre tanto que brindamos,

con el decoro debido

al Invifto Cardenal

de la Baleta , en el fitio

fegundo del Puente pongan

dos Soldados. Soid. i.Ya lo he dicho.

De/cuhre/e un pavellon,y en él tata me/a con

viandar,y vino,y fientanfe lo¡ Prdncefes.

Lud.Brívos fon los Efpanoles.

Soid.u Sin duda el juicio han perdí id.

Lud.
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Luí, Plenfan ganar a Berceli.

Seld, 2. Por cierto gran defatino.

Sais Campux.ane con un capote ,/ traeraun
amero de cevada ,y vtndran con él

Catuja ,y Pimiento,.

Camp. Pimiento ,
Catuja , aquí

podéis quedar efccmdidos,

entre tanto que yo llego.

Cat. Pedro ,
vaya Dios contigo.

Lud, Moníleur , á la falud

dei Cardenal. So!d, i.Yo le brindo.

Camp. A lindo tiempo he llegado,

que ya la Íaluíl les vino.

iwd.Hago la razón. Camp. Y yo
aquella cevada limpio.

Lud, Elle mozo de cavallos

ella borracho ? ola ,
amigo.

Camp.Quh mandáis? Lad.PalTa adelante.

Camp. Monfíeur , la cevada limpio.

Lud. No echas de ver lo que haces ?

Camp, Monfieur ,
la cevada limpio.

Lud. A pelar de toda Efpaña,

hemos de romper el litio

de las trincheras de Corbo.

Sold, i.Embeftir ferá preclíb.

Lud. Por vida del Rey de Francia,

que han de levantar el litio

mahana. Seld. t. Amigo , eílais loco?

Camp, Monfieur , la cevada limpio.

Lttd. Qué es ello ? matadle á palos.

Camp. Ni aun el acero bruñido

íuele matar á Elpañoles.

L»d, Efpañol ? traición ha fido:

ha de la guardia , Soldados.

Camp. Los Soldados de Fiilpo

ion todos de ella manera.
Cat. Y las mugercs lo mlfmo.
Lud.Qnh rayo es aquelle, Cielos?

Jtfetenlos d cuchilladas ,y Pimiento fefenta

a comer en la mefa,

Dent.h.\ fofo. Otro.Ala arena. Otro.PA rio.

Lud. Perdidos fomos. Pim. Yo no,

porque nunca rae he perdido:

á mefa puella , es un loco

quien no come : lindo arbitrio.

Lud. Arrojémonos al agua.
Pim.A\ agua dlxo? yo al vino.

Camp. Ninguno fe tfcape , á ellos.

Cat, No ha de quedar uno vivo.

Salen huyendo les Peancefes
, y CamptUat,»

acuchillándoles.

Pim. A ellos
, cuerpo de Dios

en tanto que yo Ies brindol
Sale Ludovico.

Lud. El Puente nos han ganado:
pero aquí un Efpañol miro: Dak,
muere , Efpañol. Pim. Elle poftre

*

me ha venido a dar Calvino. Fonje,

Salen Doña Leonor
, y Don Pedro,

Pedro. El Puente ella por nofotros;

pero allí á tu hermano he vifto.

León. Qué dices ? Pedro. La mafcarllla,

en tanto que me retiro

al bolque
,
puedes ponerte.

£ee«.Don Pedro,elpera. Pedro.'Ei prccife

aufentarme , halla que pueda

vengarme de mi enemigo. Vafe,

Sale Campuscano.

Camp. Logramos ella visoria:

pero á la margen dei rio

veo una muger. Laon. Mi hemiaa*

es elle, Cielos divinos!

Camp. Efpañola es en el rrage,

si bien el velo da indicio

de fer Italiana. León. Aquí

el aufentarme es precifo.

Camp. Señora , elperad
,
que debo

dar a vuellra pena alivio:

el Puente ella por Efpaña,

fi fols , a lo que Imagino,

prifioncra , libre ellals.

León. Yo , y mi efpolb lo hemos

Camp. Y donde ella vuellro efpoío

,

León. Prefumo que fallo huido,

y al Exercito fe fue.

Camp. Pues entre tanto que avilo

al Marqués , y viene gente

a fortificar el litio,

fegura podéis eílár

en mi compañía, villo^

que el falir á la campaña

tiene feguro el peligro.^

León. Vuellra mucha cortesía,

noble Cavallero ,
ellimo.

Camp. Pues ea fé de ella ,
podéis

correr a eíTe fol divino
^

el velo. Sale Catujs»

Caf, Bueno , por Dios. .
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León. Que perdonéis os fupllco^

hafta que venga mi efpofo*

Cat. Eftos defprecios conmigo ?

teon.Y aísi con vueftra licencia.

Camp. Efcuchad.

txon.Yo me retiro.

Camp. MI Catuja. Cat. MI demonio.

Camp. Qpé tienes l Cat. Lindo capricho.

Dígame ufté , la feáora.

a quien ufté le pedia,

que el velo corrieíTe al dla^

es fumiilér de la Aurora ?

DlKoIe , tus verdinegros

ojuelos fon , fi los pules,

grave honor de los azules,

dulce afrenta de los negros ^

Y porque no fe deshaga

de aquel hechizo Soldado,

es Dama de lo ganado,

perdida por mala paga l

Es acafo eáa muger
de la vida? li íe enoja,

quanto- va que con la hoja

ha reñido hafta caer?

Camp. Son zelos ? Cat. Lindos defvelos:

no echa de ver , fi repara,

que yo con aquefta cara

no le puedo pedir zelos ?

Camp. Catuja ,
aquella feñora

fue del Francés prifíbnera,

juntamente con íú efpofo:

la primera vez es efta

que la he vifto. Cat. A la íégunda

nó havra menefter tercera.

Camp. Catuja , bueno eftá ya.

Cat. Pedro , eftélo norabuena.
Camp. Solo mi prenda eres tu*

Cat. Es hombre de muchas prendas*

Camp. Que no conozco efta Dama.
Car.Xrate uftc de conocerla.

,
Camp. Que fue prlíionera digo.

C<*/. Priííonera , fi anda íuelta ?

Camp. Que no la he vifto la cara.

Cat.'Pnts de barata fe precia.

Camp. Qiie es cafada efta muger.
Pues digo yo, que es foltera?

Camp. Muger del diablo ,
qué quieres ?

Ciíí. Hombre del diablo, que quieras.

Camp.Yoyms. a no verte jamás.

CiJí. Vayafe ufté norabuena.

Sale Leonor,

Leen. Catuja , efeucha. Cat. Qué veo»

es Doña Leonor ? Leen. La meíma
foy , exemplo de deldichas,

pues por inftantes me cercan.

Car. Tu en efte País , qué es eftof

Lee». Breve fabrás mi tragedia:

Don Pedro
,
por no caíárfc

conmigo ,
íiendo la deuda

no menos que del honor,

joya de mayor grandeza,

fe vino á la guerra : yo;:-

Pero no es jufto
,
que fepa

mi hermano ios defatínos

de mi Ignorante flaqueza:

en tu mano eftá mi vida,

habla á Don Pedro. Cat. No temas,

que íí no me engaño , él vieae

paireando la ribera

del Río
, Y le quiero hablar,

que ya corre por mi cuenta

tu honor por muchos reípetos.

Lío».Denme los Cielos paclencia.r-í^^

Sale Don Pedro.

Pedro. Al Marqués pretendo hablar,

y íerá bien que me parta

«. preícntarle la carta

de favor. Cat. Quedo ; el lügar

es propio , íeñor Don Pedro,

porque en efeS:o es campaña

para ajuftar cierto duelo.

Pedro. Es. Catuja ? Cat. Si le agrada

el nombre ,
Catuja foy:

yo gafto pocas palabras.

Dixome Doña Leonor,

que ufté le dio , cola es clara,

palabra de efpofo , y que

eftá debiendo , no es nada,

el potosí de la honra:

es verdad ? Pedro. Quando ella Dama
lo díga , no he de cafarme,

hafta que tome venganza

de fu miíina fangre. Cat. Quedo,

elfo es andar por las ramas:

determínele ufted

á cumplirle la palabra;

porque de no hacerlo aísi,

aunque lo lienta fu fama,

D 7
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Vafe,

honra,
«ornaré cruel venganza
yo: míreme ufted bien,/
que antes que paíTe manana,
o fe ha de cafar con ella,

b le he de íacar el alma.
Tedro, Catuja

, tu eres muger,
quando Campuzano íalga

á campaña
, nos veremos.

Hat, Conmigo lalto de mata ?

eípera , infame. Sale Campux.ana,
Camp, Qué es efto ?

Cat. Mí Pedro , ai que no es nada.
Camp. Qué hombre es aquel que fe fue ?

Caí, No es hombre
, que es una mandria.

Camp, Dime quien es , 6 por vida:;-

Cít. Qué vida, la de fu alma?
Ion zelos ? tengafc ufted,

el galán de fu

acudieron al fitio alborotados
cofa de treinta y feis

, eramos nueví.

y yo , fenor ,
porque ninguno Üe».

nuevas de mi valor al enemigo,
os puedo aíTegurar

, como teftigo

de vifta
,
que los diez que mecupletQ.

no sé como demonios fe murieron
Es cofa raras veces fucedida,

tal prieífa de morir no vi en mi vida;

todos eran Hereges
, y al matarlos,’

yo no traté
,
feñor

, de confelTarlor

folo traté de darlos al demonio,
'

porque dieífe Calvino teftimonio

de que folo un Católico podía

emblar al Infierno la Hereg'ia.

Pim. A mi , feñor:;- Camp, C^é dices?

Pim. Me cupieron

quatro Hereges no mas
, y fe murieroi

yo lo diré. Camp, No paíTes adelante,que es el galán de fu hermana.
. Camp.Que dIces,Don Pedro? Cat.El mlfino: Pfrn. Iba á íacar mi efpada fulminante,

T L_ — •, ' T
y quando zás candil , Dios fea conmígi

quife embeftlr con ira al enemigo,

el primero ,
el fegundo

, y el tercero,

el quarto con el quinto , y el primero,

Leonor ha venido á Italia,

yo la he vifto , ella me hablo,

diciendome le rogara

que fe casara con ella:

habléle
, y bolvio la cara.

Camp. Sígueme
,
que los dlfeuríbs

impidieron las venganzas;
un etna llevo en el pecho,

un volcán llevo en el alma. Vanfe,

Tetan caxas,y [alen ekMarqués ,
Den Martin^

Don Pedro Soldados.

Álarq.Eo q me eferlbe el CondiC,de manera,

Don Pedro, premiaré,que en la primera

ocafion os daré una Co mpañia;

obre el valor en vos ,
que en mi fena

ingratitud muy grande no premiaros.

Tedro, Solo Intento agradaros,

manifeftando el militar empleo

el zelo fuperior de mi defeo.

Mdarq,Sé q haréis del valor coftoíb alarde:

idos á vueftro fítlo.Peártf.Dios os guarde.

Vafe, y falínCampux.ano, Catuja, y Pimiento,

Camp, Vuecelencia me dé á beíar fii mano.

Aíi»r^.Levanead ámis brazos, Campuzano,

que ya sé que ganafteis bclicofo

el Puente
, y con aliento valeroío

defendifteis la entrada al enemigo.

Cstnp.CoTí vueftro nombre mi fortuna figo.

aX Coronel prendí con diez Soldados,

Dios nos libre. Marq, Qué fiie ?

Pim, De un accidente

muertos fe me cayeron de repente.

Marq, De repente murieron ? cofar^a!

Pim. Puesfi no fe murieran , los matara»

Difparan dentro
, y tocan caxas»

,
Marq, Qué novedad es aquefta ?

Mart, El de la Baleta aora,

reconociendo ,
feñor,

la fortaleza Eípañola,

ha dexado ios quarteles,

que enfrente de eíTa redonda

colina del Corbo, y Sleífa,

fe alojaba , y marchan todas

las Tropas á Pelazolo.

Marq, Pues ya que la fiierza to<w

del Cardenal , una milla

cftá de Berceli ,
rompa

el valor aquefte enigma,

que fe encierra en la faffloía

esfera nunca vencida^

de la Nación Efpañola.

Tres aíTaltos hemos dado

á efta Invencible
, y femoía

Plaza la mayor de Iraüa:
^
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d aíTaho falta. aora

general ,
eíTe ha de fer

por quantos ataques forman

las almenas ; 7 al reduto

verde ,
que atalaya heroica

es del Impulfo de Marte,

fe aífalte por las garzotas,

b efcalas del medio día,

anteponiendo a la fofa

la mina ,
que en el quartel

de los Alemanes logra

íecreto Incendio ,
que eípera

bolar efta nueva Troya.

Qué mucho que fe coníiga

tan feóalada vlétorla,

íí lleva fu Mageftad,

para hazaña tan coftofa,

un gran Marqués de Mortar%

y con Inmortal memoria,

el Marqués de Caracena,

el Conde Fabricio Esforza,

el Conde de Bolongea,

y Mondonés con fus tropas,

Reynaldo , y Berofdefte,

. íln otras nobles
'

períbnas,

del mlfmo Marte Planetas,

cuyas hazañas heroicas

en eífe quinto quaderno

fon eftrellas luminofii^?

Ea ,
valientes Soldadós,

primero ha íido la honra,

la reputación , el sér

de las Armas Eípañolas

del Católico Filipo,

que las vidas : efta fola

focclon nos ha de enfalzar,

toca al arma , al arma toca:

viva el Rey de Eípaña. Vanfi*

Todos. Viva.

Caí. De Catuja la de Ronda
á ios venideros ligios

oy ha de quedar memoria:

voy á bufear mis Soldados. Vife.

Camp. Las murallas fe coronan

de enemigos , el primero

he de fer, aunque fe opongan
los Infiernos á mi brazo.

Salen por un lado Catuja , f Soldadosy

7 fvr el aíro Den Martin ,
CampufíanVj

7 Soldados y y aparecen en la muralla

algunos So.dados Francefis.

Caí. Ea ,"mochilleras Tropas,

Canija Pantafilea

os anima ,
al arma toca,

cierra Efpaña con Santiago, f^anfe,

Fim. jefiis ! lo que hay de pelotas

por el aire, las murallas

fe encuentran unas con otras.

Los bolatines de Marte,

I

bolando por las maromas

de las refriegas del viento,

van haciendo cabriolas.

Sale el Margues. Ea ,
Efpañoles valientes,

rayo de la quinta antorcha,

ya la muralla han ganado:

aíTeguremos aora,

con pegar fuego á la mina,

aquefta infigne vi£toría. Tiros,

Fim. Señores ,
qtié ruido es efte i

Marq. Efta maquina redonda

del Orbe fe cae al fuelo:

ya van entrando las Tropas

por la brecha, Santiago. Vafe.

Dafe la batalla retirando los Efpañoles a los

Prancefis , 7 Catuja con fus muchille^

res le mifmo.

Dentro. VIéforla Efpaña ,
viclorla.

Salen el Marques ,7 Den Martin,

Marq. A Dios le danos las gracias

de conquifta tan heroica.

Mari, Quartél piden los rendidos.

Marq. Pareceme jufta cofa

concederíéie. Dent.Camp, Primero,

Don Pedro ,
ha de fer mi honra,

que tu vida : muere , infáme.

Dent. Pedro. Muerto foy.

Salen Soldados acuchillando a Campux.añd¡

7 fale toda la compañía.

Marq, Quien turba aora

las glorias de aquefte día ?

Sold. I .'Acción temeraria , y loca:

á Don Pedro , aquel hidalgo

de Granada , mato aora

Campuzano. Marq. Qué decís ?

Camp. Suplicóle ,
que me oiga

Vuecelencia dos palabras,

no hay vida como la honra.

MI hermana es aquefta Dama,
pre-
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pretendióla por efpoía

Don Pedro
,
no me igualaba

en fangre
, eftorvé la boda

á coila de algunas vidas.

Vine á la guerra
,
gozóla

en mi auíencia
, y pretendienda,

como hombre baxo , la gloria

de no cafarle con ella,

lo pulo luego por obra.

Aufentóíe de Granada
mi hermana

,
por íii deshonra,,

vino á bufcarle á Berceli,

fupe la infamia alevoía

de Don Pedro
, y dile muerter

lo primero
,
por mi honra;

lo fegundo
,
por mi íangre.

Si por hazaña tan propia,

como es vengar el honor,
merezco caílígo

,
rompan

las .leyes de la Juílicla,

ios decretos que le logran
en virtud de la nobleza.

Vuecelencia , á quien Europa,
por lu íangre, y por fu efpada,

legundo Aíexandro nombran,
mande que me den la muerte;
que pues vengué con heroica
valentía

, y pundonor
la parte que á mi me toca,

gloria me lera la muerte;
vida , el morir de ella forma;
triunfo

, no manchar mí íangre;

trofeo , mi fama íbla;

pues con ella, el que es valiente,

íus hazañas valeroías

dexa eferitas con valor
en el libro de una hoi'a.

^-«r^.Campuzano
,
mi Jufticia

es una luciente antorcha,
que ni la eclipfa el agravio,
ni la turban vanaglorias:

el delito que haveis hecho
no admite mifericordia.

Camp, Qué es , feñor , lo que ordenáis

El aliente CampueLano.

F I

Marq. Que os confeíTeis os ímpo^
porque haveis de morir luego.

*

Camp. Vamos , pues.
°

Mart. Suplico me oiga
Vuecelencia una palabra.
En ella Iníigne vidorla
en eíle aífalto

, íeñor,
fe feñaló de tal forma
Campuzano

,
que pudiera

embidiar fu efpada heroica
el miímo Aníbal : no es julio,

que hazañas tan valerofas

íe obfcurezcan con la muerte:
una merced generóla
me conceda Vuecelencia.

Marq. Vueíeñor'ia
, de todas

acciones es propio dueño;

y obedecerle me toca
en todo quanto mandare.

Mart. Siempre Vuecelencia me honra;

y aísi en eíTo confiado,

le pido
,
perdone aora

a Campuzano el delito,

íi lo fue, el vengar fu honra. •

Marq. Un Soldado tan valiente

quede libre , pues que logra

íu fortuna en vueílro amparo;

y porque íé aliente aora

á íervir con mas valor,

deíHe oy el titulo goza
de Capitán. Camp. Mis aféáios

con el íilenclo os refoondan.

León. Yo
,
paíTando á mejor vida,

pretendo fer Rellglofa.

Cat. Y yo bolverme á Granada.

Camp. Con mí hacienda, y mi perfona

te íerviré como debo.
Ftm. Ya la verdadera hiflorla

del valiente Campuzano
da fin : el Poeta aora

apelando á la fegunda

parte de fus valeroías

. hazañas
,
que fueron ñempre

dignas de Inmortal memoria.

Cor» Licencia : En Valencia , en la Imprenta de la

Jofeph de Orga
,
Calle de la Cruz Nueva , en donde fe hallara

efta
, y otras de diferentes Tirulos. Año lyéS.


